
El gasolinazo desató la
furia de la sociedad mexi-
cana y especialmente del
pueblo veracruzano, esta
decisión del Gobierno Fe-
deral ha reflejado la inca-
pacidad que existe en
nuestra entidad para
mantener la paz y la tran-
quilidad. Es muy lamenta-
ble que el llamado contra
el “gasolinazo” se haya
desvirtuado con los actos
vandálicos contra el co-
mercio que nada tiene
que ver con el problema.
Fueron cientos de co-

mercios ubicados en va-
rios municipios de
Veracruz los que sufrie-
ron saqueos por vándalos
que se han aprovechado
de la falta de una estrate-
gia de seguridad en nues-
tro estado, sin que la
policía actuara, a diestra
y siniestra cualquiera
pudo entrar a saquear los
comercios de manera vil,
dañando aún más la eco-
nomía de Veracruz, actos
atestiguados personal-
mente por las máximas
autoridades, el fiscal y el
propio gobernador del es-
tado.

La acción del goberna-
dor fue populista al acudir
junto con el fiscal del es-
tado a una plaza comer-
cial que estaba siendo
saqueada por cientos de
ciudadanos, llegó al
grado de imitar a sus an-
tecesores Fidel Herrera y
Javier Duarte al ofrecer
“de su dinero” 500 pesos
para que dejaran de sa-
quear los comercios,
Yunes cumplió con el di-
nero, pero de la Secreta-
ria de Desarrollo Social,
se dice fueron cerca de 6
millones de pesos entre-
gados a quienes con
actos vandálicos han vul-
nerado la tranquilidad y la
paz en Veracruz ante la
complacencia de las au-
toridades y sin que la ley
aplique sobre ellos.
El presidente de la Re-

pública en su comunicado
a la Nación de la semana
pasada irritó más a los
mexicanos y mostró falta
de conocimiento de la re-
alidad que viven millones
de personas en el país, el
tema del gasolinazo es la
gota que derramó el
vaso, si bien se necesitan

finanzas públicas sanas
en ésta época de crisis
económica en México por
el mediocre crecimiento
económico, también se
requieren finanzas fami-
liares sanas y por lo tanto,
también se requiere que
el gobierno haga un
ajuste importante en su
gasto, que se reduzca es-
caladamente del 10 al
30% el sueldo de todos
los funcionarios que in-
gresan más de 50,000
pesos mensuales, que se
quiten todos los gastos
superfluos y viáticos a
funcionarios, que se re-
duzca en un 60% el pre-
supuesto de los partidos
políticos y de las Cáma-
ras de los Congresos Fe-
deral y Estatales, que se
acaben las comisiones y
casas blancas como con-
traprestación para la asig-
nación de obras o compra
de servicios, que se de-
tenga y encarcele a go-
bernadores y funcionarios
corruptos y que se les
confisque lo que se han
robado.
Es urgente activar me-

didas que reduzcan el

gasto y el dispendio pú-
blico y no solo las que in-
crementan los ingresos
del gobierno con cargo a
los ciudadanos, un go-
bierno que gasta mal y
con una gran corrupción
que NO SE CASTIGA. 
Digo esto, pues viene

hacia delante más de-
manda de recursos públi-
cos, en principio por los
gastos que se deben en-
frentar como: la deuda
externa con crecimiento
exponencial (pago de in-
tereses en dólares de a
23 pesos) y que además
ha subido sus tasas de in-
terés; la creciente impor-
tación de mayor volumen
de gasolinas que también
se paga en dólares en vir-
tud del nulo manteni-
miento a las refinerías en
México, y qué decir de la
necesidad financiera para
efectuar el pago de las
pensiones que también
crece exponencialmente
año con año.
Si bien se deben subir

los ingresos fiscales, se
puede hacer de una
forma pausada que no
lastime a las familias, se
puede establecer una po-
lítica fiscal que fortalezca
el mercado interno, la que
tenemos ha probado su
ineficacia por el daño
causado a la economía,
pero también es un
hecho, es una necesidad
inaplazable REDUCIR EL
GASTO, pero reducirlo en
serio, ahí donde no ge-
nera desarrollo, donde no
tiene impacto en el bien-
estar de los mexicanos,
sin duda se debe eficien-
tar el gasto de los gobier-
nos, atacar la corrupción
y recuperar lo robado en
todos los ámbitos, Fede-
ral, Estatal y Municipal.
Los hechos ahí están,

los daños ocasionados a
la inversión privada tam-
bién están, la incapacidad
del gobierno para brindar
seguridad y dar respuesta
adecuada a las deman-
das quedó en evidencia,
el coraje y la irritación de
los mexicanos y veracru-
zanos ante esta situación
descontrolada es palpa-
ble. 
Inversión, seguridad y

paz, elementos que se re-
quieren para generar em-
pleos, son los puntos
están siendo gravemente
vulnerados en esta crisis. 
No necesitamos regre-

sar al tiempo de la firma
de pactos como el que fir-
man hoy los miembros de
cámaras y sector laboral
con el gobierno, esas vie-
jas recetas mediáticas
que ya sabemos que al
tiempo de nada sirven, no
tienen ni responsables ni
medición alguna que nos
permita conocer sus re-
sultados, lo que no se
mide no se logra y hoy la
única realidad que pode-
mos medir todos los me-
xicanos es la
ingobernabilidad que vive
el país.
Lo que requerimos es

que AHORA, el gobierno
asuma su responsabili-
dad y cumpla con el man-
dato constitucional, ese
es el verdadero pacto na-
cional que debe imple-
mentarse, ¡ya está
escrito!. Así como tam-
bién cumplir con la aplica-
ción de la ley, ese es el
propósito del gobierno,
que de no hacerse,
NUNCA, nunca llegare-
mos a ser un país que
salga de sus crisis recu-
rrentes y que genere el
bienestar que exigen con
justa razón y anhelo millo-
nes de mexicanos.
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Urge Combatir el Dispendio y no Castigar más a los Ciudadanos.


